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¿Qué son los Satélites Visibles?   

 

 

 

 Un satélite puede "verse" siempre que sea posible trazar 
una línea recta imaginaria que conecte el receptor con el 
satélite sin atravesar ningún objeto 
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      Los Satélites lucen como una estrella pero 
moviéndose y sin ninguna luz parpadeando. Luego 
desaparecen gradualmente según dejan de reflejar la 
luz con sus paneles solares. Aunque ya esté obscuro 
en donde te encuentres, los satélites están a gran 
altura de modo que aún reciben luz del Sol en sus 
paneles solares, reflejando luz que es visible desde 
donde observas. Para verlo debes observar desde un 
lugar obscuro o apagar las luces exteriores de tu casa 
y observar desde el area más obscura posible.  
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 Si intentas observar desde debajo de un poste encendido, no 
verás satélite alguno.  Mientras más obscuro sea el sitio, más 
satélites puedes ver si observas a la hora adecuada.  Si existe 
demasiada contaminación de luz en el lugar donde te 
encuentras, será más dificil lograr avistarlos pues muchos 
satélites son visibles con la brillantez de una estrella de 
magnitud 3  o  4  ( no tan brillantes ) pero siguen siendo 
visibles a simple vista.  En ocasiones se ven más brillantes de 
lo esperado si el ángulo de sus paneles solares reflejan de 
forma óptima con relación a donde te encuentras 
observando. 

   Usualmente se pueden ver al menos 5  o  6 satélites todos los 
días cerca del amanecer y despues de obscurecer (entre 
6:30pm a 8:30pm).   Actualmente hay aprox. 3,049 satélites 
en funcionamiento. 
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 Satélite artificial 

 Un satélite artificial es una nave espacial fabricada en 
la Tierra o en otro lugar del espacio y enviada en un 
vehículo de lanzamiento, un tipo de cohete que envía 
una carga útil al espacio exterior. Los satélites 
artificiales pueden orbitar alrededor de lunas u 
objetos naturales del espacio, cometas, asteroides, 
planetas, estrellas o incluso galaxias. Tras su vida útil, 
los satélites artificiales pueden quedar orbitando 
como basura espacial. 
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Antecedentes históricos del satélite 
 

 La primera representación ficticia es conocida como 
decs<zass, un satélite artificial lanzado a una órbita alrededor 
de la Tierra aparece en un cuento de Edward Everett Hale, The 
Brick Moon (La luna de ladrillos). El cuento, publicado por 
entregas en Atlantic Monthly, se inició en 1869. 

 
 El objeto al que se refiere el título era una ayuda para la 

navegación que por accidente fue lanzada con personas en su 
interior. 

 
 La idea reaparece en Los quinientos millones de la Begún 

(1879) de Julio Verne. En este libro, sin embargo, se trata de 
un resultado inintencionado del villano al construir una pieza 
de artillería gigante para destruir a sus enemigos. Éste le 
imprime al proyectil una velocidad superior a la pretendida, lo 
que lo deja en órbita como un satélite  artificial. 
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En 1903, el ruso Konstantín Tsiolkovski publicó La exploración del 
espacio cósmico por medio de los motores de reacción, que es el 
primer tratado académico sobre el uso de cohetes para lanzar 
naves espaciales. Tsiolkovski calculó que la velocidad orbital 
requerida para una órbita mínima alrededor de la Tierra es 
aproximadamente 8 km/s y que se necesitaría un cohete de 
múltiples etapas que utilizase oxígeno líquido e hidrógeno líquido 
como combustible. Durante su vida, publicó más de 500 obras 
relacionadas con el viaje espacial, propulsores de múltiples etapas, 
estaciones espaciales, escotillas para salir de una nave en el espacio 
y un sistema biológico cerrado para proporcionar comida y oxígeno 
a las colonias espaciales. También profundizó en las teorías sobre 
máquinas voladoras más pesadas que el aire, trabajando de forma 
independiente en mucho de los cálculos que realizaban los 
hermanos Wright en ese momento. 



 En 1928, Herman Potočnik publicó su único libro, Das Problem der 
Befahrung des Weltraums - der Raketen-motor (El problema del viaje 
espacial - el motor de cohete), un plan para progresar hacia el espacio y 
mantener presencia humana permanente. Potočnik diseñó una estación 
espacial y calculó su órbita geoestacionaria. También describió el uso de 
naves orbitales para observaciones pacíficas y militares y como se podrían 
utilizar las condiciones del espacio para realizar experimentos científicos. 
El libro describía satélites geoestacionarios y analizaba la comunicación 
entre ellos y la tierra utilizando la radio pero no trataba la idea de 
utilizarlos para comunicación en masa y como estaciones de 
telecomunicaciones. 

 

  

21/08/2012 "AREJ" XE1GQP 



 En 1945, el escritor británico de ciencia ficción Arthur C. 
Clarke concibió la posibilidad para una serie de satélites 
de comunicaciones en su artículo en Wireless World, 
«Extra terrestrial relays». Clarke examinó la logística de 
un lanzamiento de satélite, las posibles órbitas y otros 
aspectos para la creación de una red de satélites, 
señalando los beneficios de la comunicación global de 
alta velocidad. También sugirió que tres satélites 
geoestacionarios proporcionarían la cobertura completa 
del planeta. Y cronológicamente el satélite puede ser 
cambiado. 
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 La era espacial comenzó en 1946, cuando los científicos 
comenzaron a utilizar los cohetes capturados V-2 alemanes 
para realizar mediciones de la atmósfera.1 Antes de ese 
momento, los científicos utilizaban globos que llegaban a los 
30 km de altitud y ondas de radio para estudiar la ionosfera. 
Desde 1946 a 1952 se utilizó los cohetes V-2 y Aerobee para 
la investigación de la parte superior de la atmósfera, lo que 
permitía realizar mediciones de la presión, densidad y 
temperatura hasta una altitud de 200 km. 

 

 Estados Unidos había considerado lanzar satélites orbitales 
desde 1945 bajo la Oficina de Aeronáutica de la Armada. El 
Proyecto RAND de la Fuerza Aérea presentó su informe pero 
no se creía que el satélite fuese una potencial arma militar, 
sino más bien una herramienta científica, política y de 
propaganda. En 1954, el Secretario de Defensa afirmó: «No 
conozco ningún programa estadounidense de satélites». 
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 Tras la presión de la Sociedad Americana del Cohete (ARS), la 
Fundación Nacional de la Ciencia (NSF) y el Año Geofísico 
Internacional, el interés militar aumentó y a comienzos de 1955 la 
Fuerza Aérea y la Armada estaban trabajando en el Proyecto Orbiter, 
que evolucionaría para utilizar un cohete Jupiter-C en el lanzamiento 
de un satélite denominado Explorer 1 el 31 de enero de 1958. 

 
 El 29 de julio de 1955, la Casa Blanca anunció que los Estados Unidos 

intentarían lanzar satélites a partir de la primavera de 1958. Esto se 
convirtió en el Proyecto Vanguard. El 31 de julio, los soviéticos 
anunciaron que tenían intención de lanzar un satélite en el otoño de 

1957. 
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 El hito soviético que cambió al mundo 

 

 Satélite soviético Sputnik 1. 
 

 Señal radial del Sputnik. 

 La Unión Soviética, desde el Cosmódromo de Baikonur, lanzó el primer 
satélite artificial de la humanidad, el 4 de octubre de 1957; marcando con 
ello un antes y después de la carrera espacial, logrando que la Unión 
Soviética, liderada por Rusia, se adelantara a Estados Unidos en dicha 
carrera. 
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 Este programa fue llamado Sputnik, el cual al momento de 
colocarse exitosamente en órbita, emitió unas señales 
radiales en forma de pitidos, demostrando el éxito alcanzado 
por los científicos soviéticos. Este programa fue seguido por 
otros logros rusos, como los programas Sputnik 2 y 3. Cabe 
señalar que en el Sputnik 2, la Unión Soviética logró colocar 
en órbita el primer animal en la historia, la perra 
llamada Laika. Con el Sputnik, la Unión Soviética, sin querer, 
provocó una psicosis colectiva en los Estados Unidos, debido 
al temor provocado en la población estadounidense ante el 
gran adelanto tecnológico desarrollado por los soviéticos. 

 En 1960 se lanzó el primer satélite de comunicaciones: el Echo 
I era un satélite pasivo que no estaba equipado con un 
sistema bidireccional sino que funcionaba como un reflector. 
En 1962 se lanzó el primer satélite de comunicaciones activos, 
el Telstar I, creando el primer enlace televisivo internacional. 

21/08/2012 "AREJ" XE1GQP 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sputnik
http://es.wikipedia.org/wiki/Sputnik_2
http://es.wikipedia.org/wiki/Sputnik_2
http://es.wikipedia.org/wiki/Sputnik_2
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Laika
http://es.wikipedia.org/wiki/Sputnik
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Echo_I&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Echo_I&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Echo_I&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Telstar_(sat%C3%A9lite)
http://es.wikipedia.org/wiki/Telstar_(sat%C3%A9lite)
http://es.wikipedia.org/wiki/Telstar_(sat%C3%A9lite)


 La SSN (Red de Vigilancia Espacial) ha estado rastreando los objetos 
espaciales desde 1957, tras el lanzamiento del Sputnik I. Desde 
entonces, la SSN ha registrado más de 26.000 objetos orbitando sobre 
la Tierra y mantiene su rastreo sobre unos 8.000 objetos de fabricación 
humana. El resto entran de nuevo en la atmósfera donde se desintegran 
o si resisten, impactan con la Tierra. Los objetos pueden pesar desde 
varias toneladas, como etapas de cohetes, hasta sólo unos kilogramos. 
Aproximadamente el 7% de los objetos espaciales (unos 560 satélites) 
están en funcionamiento, mientras que el resto son chatarra espacial. 

 Se hace mención que una réplica idéntica, desarrollada en Rusia, del 
famoso Sputnik se encuentra en el vestíbulo principal del edificio de 
las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva York, como símbolo del 
desarrollo tecnológico alcanzado por los humanos. 
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Cohete V2 

 El cohete V2 (del alemán: Vergeltungswaffe 2, «arma 
de represalia 2»), nombre técnico A4(Aggregat 4), fue 
un misil balístico desarrollado a principios de 
la Segunda Guerra Mundial enAlemania, empleado 
específicamente contra Bélgica y lugares del sudeste 
de Inglaterra. Este cohete fue el primer misil balístico 
de combate3 de largo alcance del mundo4 y el primer 
artefacto humano conocido que hizo un vuelo 
suborbital. 
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Fue el progenitor de todos los cohetes modernos,6 incluyendo 
los utilizados por los programas espaciales de Estados 
Unidos y de laUnión Soviética, que tuvieron acceso a los 
científicos y diseños alemanes a través de la Operación 
Paperclip y la Operación Osoaviakhim respectivamente.7 

 La Wehrmacht alemana lanzó en torno a 3.000 cohetes 
militares V2 contra objetivos Aliadosdurante la guerra, 
principalmente Londres y posteriormente Amberes, dando 
por resultado la muerte de un número estimado de 7.250 
personas, tanto civiles como militares. El arma fue presentada 
por la propaganda Nazi como una venganza por los 
bombardeos sobre las ciudades alemanas desde 1942 hasta el 
final de la guerra. 
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 1-Ojiva 
2-Control automático del 
girocompás 
3-Guidebeam y receptores de 
radio de mando 
4-Depósito de la mezcla del 
alcohol-agua 
5-Cuerpo del cohete 
6-Depósito de oxígeno líquido 
7-Tanque del peróxido de 
hidrógeno 
8-Botellas con nitrógeno a presión 
9-Compartimiento de 
descomposicón del peróxido de 
hidrógeno 
10-Turbobomba de los 
propergoles 
11-Casquillos de hornilla de 
oxígeno-alcohol 
12-Marco de empuje 
13-Cámara de combustión del 
cohete (piel externa) 
14-Aleta 
15-Entradas de alcohol 
16-Deflector del chorro 
17-Alerón 
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Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics (CfA)  

 

 Es un instituto de investigación astronómico y educacional. El 
centro se fundó en 1973 entre el Instituto Smithsoniano, y la 
Universidad Harvard. Está situado en Garden Street, 
Cambridge, Massachusetts. Está constituido por el Harvard 
College Observatory y el Smithsonian Astrophysical 
Observatory. El actual director del CfA es Charles R. Alcock, 
nombrado en el 2004.1 Irwin I. Shapiro fue el director entre 
1982 y 2004.2 

 

 El asteroide 10234 Sixtygarden posee dicho nombre por la 
dirección del CfA, situado en el 60 Garden Street. 
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Fred Whipple (5 de noviembre de 1906 - 30 de agosto de 2004) 
 
 Astrónomo estadounidense que propuso el modelo de la “bola de nieve 

sucia” para los cometas, y cuya contribución al conocimiento de los 
cuerpos menores del Sistema Solar (cometas, asteroides y meteoroides) ha 
sido muy notable. 

 
 Nacido en Red Oak (Iowa), estudió en la Universidad de California, donde 

se graduó en 1927 y finalizó su doctorado en 1931. Whipple desarrolló 
toda su carrera docente en la Universidad de Harvard y, desde 1955 hasta 
1973, fue director del Observatorio Astrofísico Smithsonian. 

 
 En 1950 propuso que los núcleos de los cometas consistían en una mezcla 

de hielo, óxidos de carbono congelados, metano y amoníaco, formando un 
conglomerado, donde el cemento de unión estaba constituido por silicatos 
o rocas vulgares. Este modelo, conocido como modelo de la “bola de nieve 
sucia”, explica por qué los cometas sólo forman sus colas características al 
aproximarse al Sol, ya que el viento solar produce la vaporización de sus 
componentes volátiles. De entre sus numerosos trabajos y publicaciones 
cabe destacar: Tierra, Luna y planetas (1968) y Orbitando alrededor del 
Sol: planetas y satélites del Sistema Solar (1981). 
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Whipple en 1927 



 Project Moonwatch 
 El número de julio de 1957 de la revista soviética "Radio" traía un 

llamado del Instituto de Ingeniería de Radio y Electrónica a los 
radioaficionados, para que comunicasen de los preparativos, y 
equipos que dispondrían, para captar y grabar las señales 
procedentes de los satélites lanzados por la Unión Soviética. 
Solicitaba el envío de las grabaciones, así como de los datos de la 
estación receptora. 

 Tanto Rusia como los Estados Unidos, se preparaban a lanzar 
satélites en apoyo al esfuerzo mundial representado por el Año 
Geofísico Internacional, iniciado el 1 de julio del mismo año. 

 En el curso de las conferencias preparatorias del Año Geofísico los 
delegados soviéticos detallaron, tanto como se los permitía su 
cauteloso estilo, los experimentos a realizar y las zonas de 
lanzamiento. Mientras U.S.A. elegía las frecuencias altas (108 Mhz) 
para evitar los problemas de propagación, La URSS justificaba las 
bajas (20 y 40 Mhz) para medir dichos fenómenos; ambos países 
preparaban equipos de observadores tales como el Moonwatch, y 
estaciones de rastreo como la cadena Minitrack. 

 
 
21/08/2012 "AREJ" XE1GQP 



21/08/2012 "AREJ" XE1GQP 

Moonwatchers, including many students, were a  
vital source of satellite sightings, but officials were sceptical of their reliability. 



COMO OBSERVAR SATÉLITES ARTIFICIALES  
 

 Si después de la puesta del sol esperamos que anochezca y estamos en 
un sitio que permita ver el cielo estrellado perfectamente, tenemos 
muchas probabilidades de ver alguna luz como de una estrella que se 
desplaza en el cielo a gran velocidad y sin provocar destellos ni ruido 
alguno. Estaremos viendo con toda seguridad uno de los miles de 
satélites artificiales que orbitan la tierra.  

 Los satélites no llevan ningún tipo de luz, lo que en realidad vemos es la 
luz del sol reflejada por el satélite. Para poderlos ver por tanto se deben 
cumplir dos condiciones:  

1.- Que desde donde observamos sea de noche  

2.- Que al satélite "le de el sol".  

 

 Estas condiciones se cumplen después de la puesta del sol, y antes de la 
salida del sol. Se puede tomar como referencia el que podemos 
observarlos hasta 2 horas después de la puesta o 2 horas antes de la 
salida. Depende de la órbita del satélite especialmente de su altura el que 
se pueda ver hasta más o menos tarde.  

 
21/08/2012 "AREJ" XE1GQP 



21/08/2012 "AREJ" XE1GQP 



¿Qué podemos observar?  
 
 Podemos ver que las direcciones de desplazamiento en el cielo se agrupan en:  
 Las que se mueven de componente Oeste (W) a componente Este (E)  
 Las que se mueven de Sur (S) a Norte (N) o viceversa.  
 Corresponden estos grupos a los satélites de órbita ecuatorial y los de órbita polar.  
 También podemos observar a veces oscilaciones del brillo que en algunas ocasiones 

pueden tener periodos de unos segundos.  
 Estas oscilaciones están provocadas por el giro del satélite sobre si mismo, y 

dependiendo de la estructura del satélite y de la velocidad de giro las variaciones de 
brillo son más o menos apreciables.  

 Muchas veces podremos seguir la luz hasta que desaparece por el horizonte (o se 
pierde en la neblina del horizonte), pero en algunas ocasiones estando la luz encima 
de nosotros (casi en el cenit por ejemplo) de repente empieza a disminuir su brillo, y 
en dos o tres segundos desaparece de nuestra vista. Comprobamos que no hay nubes 
altas que puedan ocultar la luz...  

 Lo que ha pasado es que el satélite acaba de entrar en el cono de sombra que 
proyecta la tierra en el espacio y por tanto no le da la luz del sol y... se "apaga" a 
nuestra vista. El cono de sombra de la tierra empieza a levantarse por la dirección 
contraria a la puesta del sol, por tanto cuanto mas tiempo pasa desde el ocaso mas 
probabilidad tenemos de ver una entrada del satélite en la zona de sombra de la 
tierra.  

 Todo esto se puede ver a simple vista pero sin embargo unos prismáticos son de gran 
ayuda sobre si observamos desde las ciudades con toda su contaminación lumínica 
que nos impide ver las estrellas.  

 
 21/08/2012 "AREJ" XE1GQP 



21/08/2012 "AREJ" XE1GQP 



¿Que satélite será?  
 
 Pronto uno se pregunta si seria posible saber que satélite es el que 

hemos visto, o bien si es posible ver alguno en concreto en un 
momento determinado, como por ejemplo la estación rusa MIR. 
Los ordenadores y sobre todo internet vienen en nuestra ayuda, 
poniendo a nuestro alcance programas y datos con los que saber si 
un satélite será visible un atardecer o un amanecer. Tenemos dos 
opciones:  

 Conseguir programas y elementos orbitales para hacer el calculo 
con nuestro PC  

 Obtener los datos de visibilidad para tus coordenadas de 
observación directamente de una página web del GSOC  

 La opción mas sencilla quizá sea la segunda. Solo tiene que entrar 
las coordenadas del punto de observación y la zona horaria (GMT 
+1 para España peninsular, GMT para Canarias), y ya puedes 
conseguir los pasos visibles de la estación MIR o de los satélites 
mas brillantes identificados con nombre, y la novedad: destellos 
de los IRIDIUM.  
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¿HACIA DONDE MIRAR?  
 

 Los datos que vamos a conseguir nos dan la posición del satélite en 
coordenadas azimutales formadas por dos ángulos:  

 AZIMUT ángulo medido sobre el plano del horizonte en sentido 
horario N=0 º E=90º S=180º W=270º N=360º  

 ELEVACIÓN ángulo medido desde el punto del horizonte indicado 
por el azimut hasta la posición del satélite, con horizonte=0º y 
vertical del lugar (cenit)=90º  

 La intensidad del brillo se con la MAGNITUD que es una medida 
relativa: Una estrella (o un satélite ) de magnitud 1 brilla 2.5 veces 
más que una de magnitud 2, y esta 2.5 más que una de tercera 
magnitud. Una estrella de magnitud 1 brilla 100 veces más que una 
de magnitud 6. En condiciones óptimas a simple vista se pude 
alcanzar a ver estrella de magnitud 6.  

 La estrella más brillante del cielo es Sirio en la constelación del Can 
Mayor con una magnitud de -1.6  
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LA OBSERVACIÓN DE LA ESTACIÓN RUSA MIR.  

 

 La forma más sencilla de empezar a observar satélites 
artificiales es con la estación orbital Rusa MIR. Una vez 
tengamos la tabla con los datos de observación escogeremos 
los pasos vespertinos que tengan un ángulo de elevación 
mayor.  

 El brillo que tiene es de -1.6 o mayor y puede ser tan brillante 
como Júpiter, Venus y desde luego será tan brillante o más 
que cualquiera de las estrellas que tengamos a la vista.  

 Unos prismáticos ayudan a seguirla cuando ya está cerca del 
horizonte y sobre todo permiten verla sobre un fondo del 
cielo más rico en estrellas, con lo que la sensación de 
velocidad que tienes es mayor. Las entradas en el cono de 
sombra de la tierra se ven muy bien a simple vista y con 
prismáticos.  
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1995 - El transbordador estadounidense Atlantis y la estación rusa Mir se unen en el espacio. 
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LOS DESTELLOS DE LOS SATÉLITES IRIDIUM  
 

 La primera red mundial de telefonía móvil esta formada por la red de satélites IRIDIUM. Empezaron a 
lanzarse en 1997 y será operativa en el tercer trimestre de 1998. Está constituida por 66 satélites 
distribuidos en 6 órbitas polares, con 11 satélites en cada órbita. En un principio se planificó lanzar 77 
satélites. El número atómico del Iridium es 77 y de ahí tomo su nombre el proyecto. Al quedarse en 66 
se mantuvo el nombre original.  

 Desde poco después del primer lanzamiento en Mayo de 1997 se registraron observaciones de unos 
destellos muy brillantes que pudieran parecer de algún meteorito, pero que rápidamente se señaló que 
correspondían a destellos provocados por los IRIDIUM.  

 Normalmente un satélite tiene variaciones de brillo debido a su rotación, pero lo de los IRIDIUM es un 
auténtico destello que puede llegar a magnitud -6. Los satélites IRIDIUM disponen de tres antenas de 
transmisión que son planas y están separadas 120 grados en el eje del satélite que apunta al suelo.  

 Cuando el ángulo entre el sol y una de las antenas PLANAS y el observador es el adecuado, se produce 
un reflejo especular de la luz del sol, que tiene unos segundos de duración total.  

 El resultado es espectacular y sobrepasa el brillo de Sirio, Júpiter o Venus cuando está en su máximo 
brillo.  

 Los datos que se obtienen en la página indicada arriba, son exactos al segundo. Como los destellos son 
de muy corta duración y el brillo intrínseco del satélite es débil, pasamos de no ver nada a ver el 
"fogonazo de luz" y después nada... Por lo tanto hay que tener cuidado en ajustar el reloj al segundo. 
PUEDES HACER UNA CUENTA ATRÁS Y DEJAR IMPRESIONADOS A TUS AMIGOS!  

 Más información sobre los IRIDIUM aquí.  

 También existe un buen artículo en la revista INVESTIGACIÓN Y CIENCIA del mes de Junio 1998.  
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